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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA

CUADRO ÚNICO DE INFRACCIONES Y SANCIONES

Pequeños

Comerciantes 

Viv.Familiar

Estab 

Serv.

Múltiples 

Estab. 

Mayoristas 

Fabricantes e 

Industrias

01.00.00 SECCIÓN DE RECAUDACIÓN, LICENCIA Y O.C. (01) GERENCIA DE SAT
01.01.00 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

L.M.F.01
Por abrir el establecimiento sin contar con la respectiva 

Licencia Municipal de Funcionamiento.
10% 20% 40% 80%

Clausura temporal, definitiva y/o 

medida provisional
GSAT

L.M.F.02 Desarrollar giros incompatibles con los autorizados. 10% 15% 30% 60% Clausura temporal 30 dias GSAT

L.M.F.03
Consignar datos falsos en la Solicitud de Declaración 

Jurada de Licencia Municipal.
10% 20% 40% 80%

Anulación de autorización  o 

Licencia, Denuncia en la Fiscalía
GSAT

L.M.F.04
No dar aviso del cese de actividades y/o la cancelación de 

la Licencia Municipal de Funcionamiento. 
3% 5% 8% 15% Regularización. GSAT

L.M.F.05
No exhibir en lugar visible del establecimiento el original 

de la Licencia Municipal de Funcionamiento.
3% 5% 8% 15% Regularización. GSAT

L.M.F.06

Ampliar o modificar el giro o el área del establecimiento 

y/o de otras condiciones señaladas en la licencia sin 

autorización municipal.

10% 20% 40% 80%
Clausura temporal hasta su 

regularización. 
GSAT

L.M.F.07 No comunicar el cambio de razón social. 5% 8% 15% 20% Regularización y/o clausura temporal GSAT

L.M.F.08
Usar de terceras personas o Adulterar la Licencia 

Funcionamiento Municipal.
10% 20% 40% 80% Revocación de Licencia y Denuncia GSAT

L.M.F.09

Por utilizar la vía pública como extensión de la actividad 

comercial o exhibición de productos (vitrinas, 

mostradores u otros que obstaculizan el tránsito peatonal) 

sin autorización.

5% 8% 20% 40% Retiro GSAT

L.M.F.10

Por realizar trabajos de taller (planchar, pintar, soldar, 

lubricantes, llanterías, cambios de aceite, mecánicas, 

electrodomésticos, madera, y otros) en la vía pública. 

7% 10% 20% 40% Retiro, retención GSAT

L.M.F.11
Funcionar fuera del horario establecido en la autorización 

municipal.
10% 15% 30% 60% Clausura temporal 30 días. GSAT

L.M.F.12
Elaborar, comercializar o almacenar artículos que atenten 

contra la propiedad intelectual.
7% 10% 15% 30% Decomiso y clausura definitiva GSAT

L.M.F.13
Por ejercer actividad económica en inmuebles no 

acondicionados para la actividad comercial.
10% 15% 30% 60% Clausura temporal y/o definitiva GSAT

L.M.F.14

No colocar en lugar visible, avisos preventivos relativos a 

la prohibición de venta de bebidas alcohólicas a menores 

de edad.

8% 15% 30% 60% Regularización. GSAT

L.M.F.15
Por no contar con la autorización sectorial 

correspondiente vigente, de acuerdo a sus actividades.
10% 15% 20% 40%

Clausura temporal hasta su 

regularización. 
GSAT

L.M.F.16

Expender licores y/o permitir su consumo dentro de 

bodegas, grifos o estaciones de servicios y 

establecimientos dedicados a la venta de abarrotes.

5% 10% 20% 30% Clausura temporal por 15 días GSAT

GERENCIA 

RESPONSABLE

SANCIÓN EN % UIT DE AÑO VIGENTE

CÓDIGO INFRACCIÓN SANCIÓN COMPLEMENTARIA
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L.M.F.17

Hacer caso omiso a una Clausura, destruyendo afiches, 

tapiado, muretes u otros de naturaleza análoga utilizados 

para el cierre

15% 30% 40% 60% Clausura definitiva GSAT

L.M.F.18
Por realizar carga y descarga de mercadería, obstruyendo 

la Vía Pública y fuera del horario establecido.
5% 10% 20% 30% Retiro GSAT

L.M.F.19 Por comercializar productos prohibidos por la Ley. 10% 15% 30% 60%
Decomiso,  Clausura definitiva y/o 

denuncia
GSAT

L.M.F.20
Por expender bebidas alcohólicas entre las 23:00 hasta 

06:00 horas del día siguiente sin autorización municipal.
10% 15% 30%

Clausura temporal 15 días, la 

reincidencia clausura definitiva y 

revocación de Licencia.

GSAT

L.M.F.21
Por carecer de servicios higiénicos en el establecimiento 

comercial, de acuerdo al giro autorizado.
7% 15% 30% 40% Regularización GSAT

01.02.00

C.V.P.01

Vender productos en lugares diferentes al indicado en la 

autorización provisional correspondiente u ocupar zona 

rígida o reservada

8% Recojo, retención y/o decomiso GSAT

C.V.P.02
Vender productos fuera del espacio asignado o 

almacenados en malas condiciones.
5% Retención. GSAT

C.V.P.03

Por carecer, no presentar la autorización provisional 

vigente para comercio ambulatorio, no portar fotocheck 

de identificación personal a la solicitud de la autoridad 

competente.

5% Retención. GSAT

C.V.P.04 Vender productos diferentes al giro autorizado. 5% Retención. GSAT

C.V.P.05
Vender productos fuera del horario establecido y/o dejar 

el mobiliario en la vía pública
5%

Retención y/o decomiso
GSAT

C.V.P.06
No mantener permanentemente limpio el lugar de venta 

en un perímetro no menor de 3 m. a la redonda.
3% Regularización GSAT

C.V.P.07
No exhibir en forma permanente un depósito adherido al 

mobiliario de venta para ser utilizado como basurero.
3% Regularización GSAT

C.V.P.08

Por permitir el trabajo a menores de edad, sin contar con 

la autorización de la DEMUNA o autoridad competente 5% Regularización GSAT

C.V.P.09
Reincidir abandono de inmobiliario  de uso comercial 

ambulatorio en la vía pública. 3% Cancelación autorización GSAT

C.V.P.10
Por venta de bebidas alcohólicas y/o sustancias tóxicas en 

la vía pública.
10%

Cancelación de Autorización, 

decomiso, retención y denuncia
GSAT

COMERCIO EN LA VÍA PÚBLICA (COMERCIO AMBULATORIO)

CÓDIGO INFRACCIÓN

SANCIÓN EN % UIT DE AÑO VIGENTE

SANCIÓN COMPLEMENTARIA
GERENCIA 

RESPONSABLE
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C.V.P.11
Por no  proteger adecuadamente los alimentos, y otros 

para prevenir de cualquier contaminación.
5% GSAT

C.V.P.12
Por realizar juegos  azar y otros  similares  en la vía 

pública.
3%

Retiro y decomiso, reincidencia 

revocación de autorización 
GSAT

C.V.P.13 Por atender en estado de ebriedad al conductor puesto. 7%
Reincidencia revocación de 

autorización
GSAT

C.V.P.14
Por realizar carga y descarga de mercadería, obstruyendo 

la Vía Pública.
3% Retiro, reincidencia decomiso GSAT

C.V.P.15
Por no contar  con indumentaria adecuada (mandil, gorro, 

turbante y otros).
5% GSAT

C.V.P.16
Por obstaculizar el tránsito peatonal con vehículos 

menores y/o similares en la comercialización de productos
3% Erradicación, el vehículo será 

trasladado al depósito municipal.
GSAT

C.V.P.17
Por causar aniegos en la vía pública a consecuencia del 

lavado de sus productos. 
3% GSAT

C.V.P.18
Por exhibir letreros, anuncios y publicidad en la vía 

pública, sin Autorización Municipal. 
3% Retiro y/o decomiso GSAT

C.V.P.19
Por no presentar carnet de salud al momento de la 

intervención.
3% GSAT

C.V.P.20
Por no llevar en forma visible la placa de identidad del 

vehículo usado en el comercio. 
3% Retiro y  decomiso GSAT

C.V.P.21
Por tener el puesto o vehículo de ventas en mal estado o 

deteriorado. 
3% GSAT

C.V.P.22

Por emplear megáfonos, bocinas, equipos de música 

amplificadores y otros elementos que produzcan ruidos 

molestos en puestos o vehículos.

5%
Reincidencia cancelación 

autorización y/o decomiso
GSAT

C.V.P.23
Usar de terceras personas o Adulterar la Autorización 

Provisional y/o carnet de salud
7%

Cancelación  de Autorización 

Municipal 
GSAT

C.V.P.24
Por practicar el traspaso o alquiler del puesto de trabajo 

sin dar a conocer a la municipalidad
7%

Cancelación de Autorización 

Municipal
GSAT

C.V.P.25
Por encontrarse en abandono por mas de 30 días 

calendarios (puestos, kioscos, otros similares)
5% Retiro y/o cancelación Autorización GSAT

C.V.P.26 Por encontrarse en actividad con autorización suspendida. 5%
Cancelación definitiva de 

Autorización Municipal
GSAT

C.V.P.27 Por negarse al pago de arbitrios municipales (sisa) 3% Decomiso y depósito GSAT

C.V.P.28
Comercializar o almacenar artículos que atenten contra la 

propiedad intelectual.
5% Decomiso y clausura definitiva GSAT

C.V.P.29 Por fomentar desorden y/o disturbios en la vía pública. 5% Suspensión Temporal de Autorización GSAT

CÓDIGO INFRACCIÓN

SANCIÓN EN % UIT DE AÑO VIGENTE

SANCIÓN COMPLEMENTARIA
GERENCIA 

RESPONSABLE
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 01.03.00

S.H.01.
Encontrarse en estado antigiénico o mal estado los enseres 

utilizados en el servicio de hospedaje
7% 10% 20%

Decomiso e incineración
GSAT

S.H.02

Alquilar habitaciones sin registrar la identificación y 

procedencia de los huéspedes y/o no contar con Libro de 

Registros

7% 10% 20% GSAT

S.H.03.
Por no contar con expendedores de productos 

profilácticos para la prevención de la salud. 
3% 5% 10% GSAT

S.H.04
Por  ejercer  y/o permitir la prostitución clandestina en 

hospedajes.
15% 20% 30%

Clausura temporal, Reincidencia 

definitiva
GSAT

S.H.05.
Por no exhibir en los locales de hospedajes, la tarifa de 

precios de las habitaciones que alquila.
5% 8% 15% GSAT

S.H. 06

Por no cumplir con los requisitos mínimos para el 

funcionamiento de hospedaje, de acuerdo a las normativas  

( D.S N° 029-2004)

5% 8% 15% GSAT

S.H-07
Por discriminar a dos personas del mismo género el uso 

de una habitación
10% 20% 30% GSAT

S.H. 08

Por encontrarse los ambientes de los locales en 

condiciones antihigiénicas, sin ventilación e iluminación 

adecuada.

7% 10% 30% Regularización. GSAT

S.H. 09 Por no contar con certificado de defensa civil. 10% 15% 30% Clausura Temporal hasta que regularice GSAT

S.H. 10

Por permitir el ingreso de menores de edad, sin la 

compañía de sus padres o responsables a locales de 

hospedaje.

10% 20% 30% Clausura temporal. GSAT

S.H. 11 Por ostentar categoría diferente a la que le corresponde 15% 30% 40% Clausura temporal y o retiro. GSAT

01.04.00

SPA-01
No mantener los utensilios y/o enseres en condiciones 

higiénicas aptas para su utilización en el servicio
7% 10% Decomiso GSAT

SPA-02
Carecer o presentar rótulos inadecuados o sin registro 

sanitario los insumos y/o productos de belleza.
7% 10% Decomiso y/o  clausura temporal GSAT

SPA-03
Carecer de superficie lisa o material apropiado en las 

duchas y servicios higiénicos. 
7% 10% 20% GSAT

SPA-04 Por no contar con personal capacitado y/o profesional. 7% 10% 20%
Regularización. GSAT

SPA-05
Por no usar el personal, la indumentaria correspondiente 

(Mandil. Mascarillas, Guantes, etc.). 
5% 7% 15% GSAT

CÓDIGO INFRACCIÓN

SANCIÓN EN % UIT DE AÑO VIGENTE

SANCIÓN COMPLEMENTARIA
GERENCIA 

RESPONSABLE

SERVICIOS DE HOSPEDAJE 

SALONES DE BELLEZA, GIMNACIOS, SPA Y/O SIMILARES
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02.00.00 MORAL Y ORDEN PÚBLICO (02)

02.01.00 INFRACCIONES CONTRA LOS MENORES DE EDAD

M. E .01

Por permitir el trabajo a menores de edad en locales 

comerciales, industriales, construcción, transporte y otros 

sin contar con la autorización de la DEMUNA o autoridad 

competente

20% 30% 40% 60%
Clausura temporal, reincidencia 

clausura definitiva
GDS

M.E .02

Permitir la prostitución a menores de 18 años en salones 

de billar, cabarets, centros nocturnos,  discotecas, 

prostíbulos y/o casa de citas, bares-cantinas, hoteles, 

hospedajes, hostales o similares.

20% 30% 40%

Clausura definitiva, tapiado, 

colocación de muros movibles, 

Denuncia a Fiscalía.

GDS

M. E .03 Expender bebidas alcohólicas a menores de edad. 10% 20% 25% Clausura temporal 30 días GDS

M.E .04
Expender revistas o videos pornográficos a menores de 

edad en quioscos y/o establecimientos comerciales.
10% 20% 25%

Clausura temporal, Denuncia en la 

Fiscalía. 
GDS

M. E .05

Permitir el ingreso de menores de edad a lugares 

exclusivos para mayores de edad como salones de baile, 

discotecas, peñas, casinos, salones de bingos salones de 

juegos, bares cantinas o similares, sin presentar el 

documento que acredite su condición de mayor de edad.

10% 15% 30% Clausura temporal. GDS

M.E .06

Por permitir el ingreso de menores de edad con uniforme 

escolar a establecimientos donde funcionan aparatos 

mecánicos, salones de billar, videojuegos o similares.

10% 15% 20% GDS

02.02.00

I.P.G.01.

Permitir que el propietario y/o el conductor, que en el 

establecimiento se ejerza clandestinamente la 

prostitución, meretricio o similares.

15% 30% 40% 60%
Clausura definitiva, Denuncia a 

Fiscalía.
GSAT

I.P.G.02.

Permitir que en el establecimiento se altere el orden 

público o se atente contra la moral y las buenas 

costumbres.

10% 20% 30% 40%
Clausura Temporal

GSAT

I.P.G.03.

Instalarse o funcionar  salones de baile, cabaret,  peñas, 

bares, cantinas y/o similares a menos de 100 m. Lineales 

de instituciones públicas y privadas.

15% 30% 40% Clausura definitiva. GSAT

I.P.G.04. Satisfacer necesidades fisiológicas en la vía pública. 3% GSAT

I.P.G.05.

Por incurrir el establecimiento comercial o Institución 

Pública (centros de salud, Instituciones Educativas, Otras) 

en prácticas racistas

5% 7% 10% 15%

Clausura temporal por 07 días. Por 

reincidencia clausura definitiva del 

Estab. Comercial y si es Inst. Pública 

denuncia al ministerio competente.

GSAT

CÓDIGO INFRACCIÓN

SANCIÓN EN % UIT DE AÑO VIGENTE

SANCIÓN COMPLEMENTARIA
GERENCIA 

RESPONSABLE

INFRACCIONES CONTRA EL PÚBLICO EN GENERAL                                                                                                                                             GERENCIA DEL SAT

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
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I.P.G.06.

Por incurrir los conductores, personal ayudante en el 

medio de transporte, prácticas racistas o discriminación al 

público.

3% 5% 7% Denuncia a la Dirección Regional de 

Transporte.
GSAT

I.P.G.07.

Por colocar carteles, u otros elementos de publicidad con 

frases discriminatorias en establecimientos de atención al 

público o en la vía pública.

5% 7% 10% 15% Retiro del anuncio. GSAT

I.P.G.08.
Por obstaculizar el tránsito peatonal con vehículos en la 

comercialización de productos
4% 7% 10% 15%

Erradicación, el vehículo será 

trasladado al depósito municipal. GSAT

I.P.G.09.
Por encontrarse a parejas teniendo relaciones sexuales o 

realizando actos obscenos en áreas públicas. 
5% Denuncia de ser el caso GSAT

02.03.00

D.K.B.01

Permitir el ingreso de menores de edad y a personas con 

niños a los establecimientos que se expende bebidas 

alcohólicas

15% 30% 40% Clausura temporal  por 30 días. GSAT

D.K.B.02
Por atender fuera del horario establecido en su Licencia 

Funcionamiento.
10% 15% 30%  Reincidencia Clausura Temporal. GSAT

D.K.B.03 Permitir el consumo o venta de drogas en sus instalaciones. 15% 30% 40%
Clausura definitiva. Denuncia a la 

Fiscalía
GSAT

D.K.B.04 No contar con carnet de salud y/o constancia sanitaria 8% 15% 20% Reincidencia  clausura temporal GSAT

D.K.B.05
No contar con constancia negativa de VIH de su personal, 

en el caso de club nocturnos y lenocinios,
30% Reincidencia  clausura temporal GSAT

D.K.B.06 Por permitir que los clientes miccionen en la vía pública. 5% 8% 15% GSAT

D.K.B.07

Presentar espectáculos atentatorios al pudor, la moral y las 

buenas costumbres o que resulten agresivos a la 

sensibilidad del público asistente.

15% 20% 30% 40%
Clausura temporal  por 30 días. Por 

reincidencia clausura definitiva.
GSAT

D.K.B.08
Por establecerse el local en un lugar no autorizado y que 

no está de acuerdo al PDU.
15% 20% 30% 60%

Clausura definitiva, Revocación si 

tuviera licencia.
GSAT

D.K.B.09
Por tener más de dos trabajadoras (meseras) en los bares 

y cantinas.
7% 15% 20% Reincidencia clausura temporal. GSAT

D.K.B.10 Por no contar con el Certificado de Defensa Civil vigente. 15% 30% 60%
 Clausura temporal  hasta 

subsanación.
GSAT

D.K.B.11
Por ejercer la prostitución clandestina, dentro del 

establecimiento.
15% 30% 60% GSAT

D.K.B.12
Por no contar con luces blancas que faciliten una 

intervención.
10% 15% 20% GSAT

D.K.B.13 Por permitir el ingreso y/o trabajo a menores de edad. 20% 30% 40% Clausura temporal. GSAT

CÓDIGO INFRACCIÓN

SANCIÓN EN % UIT DE AÑO VIGENTE

SANCIÓN COMPLEMENTARIA
GERENCIA 

RESPONSABLE

DISCOTECAS, CLUB NOCTURNOS, BARES VIDEO PUB, KARAOKES,  LENOCINIOS, SIMILARES 
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D.K.B.14 Por el incumplimiento a la ley seca. 10% 15% 20% GSAT

D.K.B.15
Por encontrarse el establecimiento en condiciones 

antihigiénicas.
7% 10% 20% Clausura temporal. GSAT

02.04.00 CABINAS DE INTERNET

INTER.01

Por permitir el acceso a menores de edad a páginas 

web de contenido pornográfico y a cualquier otra 

forma de comunicación en red de igual contenido.

15% 20%
Clausura temporal hasta que se 

subsane la infracción.
GSAT

INTER.02

Por no exhibir en el interior del local avisos 

preventivos prohibiendo a los menores de edad el 

acceso a páginas de contenido pornográfico.

3% 5% GSAT

INTER.03
Por permitir el acceso de usuarios a cabinas de 

internet pasada las 11:00 p.m.
5% 10%  GSAT

INTER.04 No contar con el certificado defensa civil. 10% 15% Clausura temporal. GSAT

INTER.05
Dar uso diferente al giro autorizado (máquinas 

tragamonedas, Pinball o juegos de azar menores)
10% 15%

Clausura temporal. 
GSAT

INTER.06

Por tener en los ambientes, cabinas y equipos de 

computo en estado antihigiénico, sin la debida 

protección de seguridad de los cableados eléctricos y 

dispositivos periféricos.

5% 5% Regularización GSAT

INTER.07

Por no implementar los mecanismos de seguridad 

que impidan el acceso a páginas pornográficas a 

menores de edad.

10% 15% Reincidencia Clausura temporal.  GSAT

03.00.00 ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NO DEPORTIVOS (03)

03.01.00 ESPECTÁCULOS PÚBLICOS GERENCIA  GSAT

E.P.N.P.01
Por la presentación en un espectáculo del artista diferente 

al autorizado por la municipalidad.
15% 20%

Suspensión del espectáculo, 

Denuncia a la fiscalía. 
GSAT

E.P.N.P.02
Por superar la capacidad máxima permitida en el 

espectáculo público no deportivo o actividad social.
15% 30% Suspensión y Clausura temporal. GSAT

E.P.N.P.03

Por negarse a devolver el valor de las entradas en caso de 

no efectuarse el espectáculo anunciado o cancelarse, por 

presentarse artistas diferentes a lo anunciado o 

interrumpir o suspender el espectáculo sin mediar 

justificación.

15% 20% Denuncia a Fiscalía. GSAT

E.P.N.P.04
Por no permitir el sellado de boletos de ingreso y negarse 

al control y fiscalización posterior 
20% 30% GSAT

E.P.N.P.05 No  contar certificado de defensa civil. 15% 30% Suspensión y/o clausura. GSAT

CÓDIGO INFRACCIÓN

SANCIÓN EN % UIT DE AÑO VIGENTE

SANCIÓN COMPLEMENTARIA
GERENCIA 

RESPONSABLE
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E.P.N.P.06

Por no contar con la Autorización  Municipal 

correspondiente para realizar actividades (parrilladas, 

rifas, bingos y similares) o espectáculos públicos masivos 

en vía pública o locales que reuna las condiciones.

7% 20% 30% Clausura definitiva. GSAT

E.P.N.P.07
Vender boletaje en un número mayor a la capacidad del 

local. 
15% 30% Suspensión del espectáculo. GSAT

E.P.N.P.08
Por funcionamiento de juegos mecánicos, que no 

garantizan la seguridad de los usuarios.
15% 30% 40% Retiro GSAT

E.P.N.P.09

Si el artista, empresario o promotor incurren durante el 

desarrollo de un espectáculo público no deportivo y/o 

actividad social autorizado, en actos reñidos contra la 

moral y las buenas costumbres.

15% GSAT

04.00.00 ORNATO (04)

04.01.00 ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR EN GENERAL 

P.E.G.01
Instalación de elementos de publicidad distintas a la 

autorizada.
5% 8% 15% 20% Erradicación y/o decomiso. GSAT

P.E.G.02

Por instalación de anuncios en banderolas en la vía 

pública o adosadas a los parámetros de los inmuebles u 

otros elementos de la fachada sin autorización de la 

Municipalidad

5% 8% 15% 20% Retiro del elemento de publicidad.   GDEAA

P.E.G.03

Por instalación de todo tipo de anuncios y/o publicidad 

exterior que atenten contra la moral y las buenas 

costumbres.

7% 10% 15% 20%

Erradicación y/o decomiso.
  GDEAA

P.E.G.04
Por instalar objetos que obstruyan la visibilidad de 

conductores y peatones.
5% 8% 15% 20%

Erradicación y/o decomiso.
  GDEAA

P.E.G.05
Realizar pintas en las fachadas, muros de los predios, sin 

autorización del propietario
5% 8% 15% 20% Reparación a su estado original   GDEAA

P.E.G.06

Instalar toldos o sombrillas sin autorización municipal y 

que no cumplen las medidas y especificaciones técnicas, 

obstaculizando al transeúnte.

5% 8% 15% 20% Retiro y/o erradicación.   GDEAA

P.E.G.07 Distribuir o arrojar volantes en áreas de uso público. 5% 8% 15% 20%   GDEAA

P.E.G.08
No mantener los elementos de publicidad exterior en buen 

estado de presentación, funcionamiento y seguridad.
3% 5% 8% 15% Retiro y/o inutilización.   GDEAA

P.E.G.09 Por destruir y/o dañar bienes y/o áreas de uso público. 7% 10% 15% 30% Reconstrucción al estado anterior   GDEAA

CÓDIGO INFRACCIÓN
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SANCIÓN COMPLEMENTARIA
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P.E.G.10
Por colocar anuncios tipo caballete, pizarras u otros 

similares en la vía pública. 
7% 10% 15% 30% Retiro y/o erradicación.   GSAT

P.E.G.11
Ubicar anuncios y avisos publicitarios, en monumentos, 

piletas ornamentales, parques concha acústica y otros.
8% 10% 15% 30% Retiro.   GDEAA

P.E.G.12

Ubicar anuncios y avisos publicitarios en  puertas, 

ventanas, ductos de iluminación. Así mismo invadir aires, 

u obstaculizar la iluminación o ventilación de propiedad 

de terceros.

8% 10% 15% 30% Retiro.   GDEAA

P.E.G.13

Ubicar anuncios y avisos publicitarios en árboles, 

elementos de señalización, postes de alumbrado público 

cables de transmisión de energía o teléfono, obras de arte 

de la vía.

8% 10% 15% 30% Retiro.   GDEAA

P.E.G.14
Pintar o pegar mensajes publicitarios en las veredas, 

sardineles, pistas y otro componente de la vía publica.
5% 8% 15% 20% Retiro.   GDEAA

P.E.G.15

Por no retirar las pancartas, banderolas o anuncios 

publicitarios en los plazos autorizados por la 

Municipalidad

3% 5% 8% 15%  GSAT

P.E.G.16

Pegar anuncios publicitarios de toda índole, en las paredes 

de instituciones públicas (Centros Educativos, Municipio 

Parroquia) sin el consentimiento de la entidad.

8% 10% 15% 30% Retiro.   GDEAA

04.02.00 SÍMBOLOS PATRIOS 

S.P .01

No izar la bandera nacional o colocarla en forma indebida 

en las fechas y oportunidades señaladas por la autoridad 

correspondiente.

5% 8% 15% 20%   GDEAA

S.P .02
Encontrarse los símbolos patrios en mal estado, 

deteriorados, descoloridos o antigiénicos.
3% 5% 8% 15%   GDEAA

04.03.00

P.P.01

Exhibir, pegar y/o fijar propaganda política a una 

distancia menor a la establecida para los locales de 

votación.

Erradicación.   GDEAA

P.P.02

Exhibir, pegar y/o fijar propaganda política en predios de 

dominio privado sin contar con la respectiva autorización 

del propietario.

Retiro.   GDEAA

P.P.03
Pegar propaganda política en bienes de uso público, 

contraviniendo lo establecido por la autoridad municipal.
Erradicación.   GDEAA

P.P.04 Utilizar los cerros y/o laderas para propaganda política. Retiro.   GDEAA

CÓDIGO INFRACCIÓN

SANCIÓN EN % UIT DE AÑO VIGENTE

SANCIÓN COMPLEMENTARIA
GERENCIA 

RESPONSABLE

PROPAGANDA POLÍTICA (que se aplica a la agrupación política infractora)

15%

20%

15%

30%



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA

CUADRO ÚNICO DE INFRACCIONES Y SANCIONES

Pequeños

Comerciantes 

Viv.Familiar

Estab 

Serv.

Múltiples 

Estab. 

Mayoristas 

Fabricantes e 

Industrias

P.P.05

Emplear pintura en las calzadas y en los muros de bienes 

de uso público, servicio público y en los bienes públicos 

de dominio privado.

Retiro y reposición estado anterior.   GDEAA

P.P.06

No retirar y/o borrar la propaganda política luego de 

concluido el comicio electoral dentro de los plazos 

establecidos o no reponer el área afectada a su estado 

original.

Retiro.   GDEAA

P.P.07
Exhibir propaganda política en las estructuras 

arqueológicas o atractivos turísticos.
Erradicación.   GDEAA

P.P.08
Exhibir propaganda que atente contra la dignidad, la 

moral, el honor y la buena reputación de las personas.
Erradicación.   GDEAA

P.P.09

Instalar propaganda electoral que incite al odio, la 

discriminación y violencia contra cualquier persona o 

grupo de personas.

Erradicación.   GDEAA

P.P.10
Por colocar propaganda política que impida u obstaculice 

otra previamente ya colocada
Retiro del segundo elemento   GDEAA

P.P.11

Realizar propaganda política por altoparlantes no 

respetando los límites permisibles y lo establecido por la 

autoridad municipal (locales comerciales, vía pública, 

etc.) 

  GDEAA

04.04.00 FACHADAS DE INMUEBLES.

F.I.01
Falta de limpieza a la fachada del inmueble (pintado 

lavado o refacciones de puertas, ventanas y fachada)
5% 8% 15% 30%   GDEAA

F.I.02
Colocar en la parte exterior de los inmuebles elementos 

que atenten contra el Ornato. 
5% 8% 15% 30% Erradicación y/o retiro.   GDEAA

05.00.00

05.01.00 MERCADOS 

S.M.01
Por no contar los comerciantes en general con las medidas 

operativas en regla o fraudulentas (balanza, pesas, etc.) 
8% 15% 30% Decomiso  GSAT

S.M.02
Por contar con las medidas operativas (balanza, pesas, 

etc.) en desaseo, oxidadas o en mal estado.
3% 5% 10% 15% Decomiso  GSAT

S.M.03

Por subarrendar, ceder o traspasar el puesto del mercado 

municipal sin conocimiento del administrador de 

mercados.

Reversión de puesto  GSAT

S.M.04
Subdividir o fraccionar bajo cualquier modalidad los 

puestos del mercado Municipal
Reversión de puesto  GSAT

S.M.05
Por permitir: pernoctar, cocinar, lavar ropa o darle uso 

distinto a la venta de productos en quioscos autorizados.
 GSAT
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S.M.06
Por vender al público artículos con menor peso del que 

corresponde. 
Reincidencia clausura temporal  GSAT

S.M.07
Por tener su puesto en mal estado de conservación e 

higiene.
3% 5% 8%

Regularización / Reincidencia 

Clausura temporal
 GSAT

S.M.08
Por permitir, el propietario de puesto libar licor dentro del 

mercado.
 GSAT

S.M.09

Por instalar mercadería u otros objetos en los pasadizos y 

veredas de los mercados, atentando contra la seguridad, 

integridad física y el libre tránsito peatonal.

Retiro.  GSAT

S.M.10
Por fomentar escándalos en los establecimientos, puestos 

u otros.
 GSAT

S.M.11
Por arrojar o acumular basura en el interior del mercado 

y/o dentro del puesto.
 GSAT

S.M.12 Por encontrarse atendiendo en estado etílico.  GSAT

S.M.13
No pintar y/o mantener la infraestructura de los puestos, 

stands y/o módulos en mal estado

Regularización de la reparación o 

pintado.
 GSAT

S.M.14
Por no acatar las disposiciones emitidas por la 

Administración del Mercado. 
 GSAT

S.M.15
Por vender mercadería de dudosa procedencia, adulterada 

y/o falsificada y sin Registro Sanitario.
Decomiso e incineración  GSAT

S.M.16
Por no usar mandil, gorro, guantes en el expendio de 

alimentos Regularización
 GSAT

S.M.17
Por utilizar altoparlantes o megáfonos dentro o fuera del 

Mercado, que no sea de servicio municipal. Decomiso
 GSAT

S.M.18 Por ingresar al camal en estado de ebriedad 7% 10% Suspensión de trabajo temporal  GSAT

S.M.19 Por vender productos prohibidos y/o de alto riesgo Decomiso

05.02.00

S.H.P.01

Carecer de carnet de salud las personas que manipulan 

alimentos y quienes atiendan al público en actividad 

relacionadas con la venta y/o manipuleo de alimentos y 

bebidas.

7% 10% 15% 20%  GSAT

S.H.P.02 Encontrarse el carnet de sanidad del personal vencido. 3% 5% 10% 15%  GSAT

S.H.P.03

Carecer de indumentaria completa para el trabajo de 

manipulación de alimentos destinados al consumo 

humano.

3% 5% 8% 15%  GSAT

S.H.P.04 Portar el carnet de salud de otra persona. 3% 5% 10% 15%  GSAT
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S.H.P.05
Laborar los manipuladores de alimentos con el torso 

desnudo.
5% 10% 20% 30%  GSAT

S.H.P.06

Laborar con heridas o con uñas infectadas por micosis 

externas o trabajar afectado de una enfermedad 

contagiosa.

5% 10% 20% 30% Clausura temporal  GSAT

05.03.00

C.A.I.01

Atender al público y desarrollar otra actividad no 

compatible en los locales de expendio de alimentos 

preparados.

5% 10% 20% 30%

Clausura temporal. 
GSAT. 

C.A.I.02
No preservar los alimentos en condiciones reglamentadas 

para su comercialización.
5% 10% 20% 30% Decomiso GDEAA

C.A.I.03

Utilizar en la comercialización y expendio de alimentos, 

restos de alimentos preparados, aceites o utilizados del día 

o días anteriores.

5% 10% 20% GDEAA

C.A.I.04
Comercializar y/o almacenar alimentos o productos que 

no estén aptos para el consumo humano.
5% 10% 20% GDEAA

C.A.I.05
Por arrojar el agua usado en el lavado de sus enseres y/o 

productos a la calle o pasadizos.
3% 5% 8% GDEAA

C.A.I.06

Comercializar, almacenar alimentos, bebidas o productos 

de consumo humano falsificado, adulterado, deteriorado o 

sin autorización sanitaria adecuada y/o con fecha de 

vencimiento expirada.

10% 20% 30% 60% Decomiso y/o Clausura temporal GDEAA

C.A.I.07

Utilizar y manipular alimentos o productos de consumo 

humano con utensilios, equipos, estantería deteriorados o 

antihigiénicos o de material inadecuado.

5% 10% 20% 30% Decomiso GDEAA

C.A.I.08

Por utilizar sustancias o productos perjudiciales para la 

salud en la limpieza y desinfección de equipos o 

utensilios para la elaboración de alimentos y bebidas.

5% 10% 30% 60% Clausura temporal GDEAA

C.A.I.09

Por no contar o tener en mal estado los equipos y/o 

artefactos para la elaboración, preservación de alimentos 

y bebidas.

5% 10% 20% 30%
Clausura transitoria hasta que 

regularice la conducta infractora.
GDEAA

C.A.I.10

Carecer los establecimientos comerciales, bodegas y otros 

lugares públicos de papeleras con tapa en la puerta de 

ingreso del establecimiento.

3% 5% 10% 15% GDEAA

C.A.I.11
Permitir el conductor, administrador o propietario de 

establecimientos, fumar dentro de los establecimientos. 
GDEAA

C.A.I.12
Comercializar carnes rojas y blancas en estado de 

descomposición.
10% 20% 30% Decomiso -inutilización. GDEAA

CÓDIGO INFRACCIÓN

SANCIÓN EN % UIT DE AÑO VIGENTE
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C.A.I.13

Almacenar productos de consumo humano junto a 

insecticidas o productos contaminantes. Inadecuado 

almacenamiento y apilamiento de productos alimenticios

5% 10% 20% 30% Decomiso GDEAA

C.A.I.14
No proteger o conservar de acuerdo a las normas 

sanitarias, los alimentos para su comercialización.
3% 5% 10% 15% Decomiso -inutilización. GDEAA

C.A.I.15

Comercializar productos (bulbos, tubérculos, frutas y 

otros), que contengan hongos, parásitos internos o 

externos y/o que contengan sustancias tóxicas residuales o 

en estado de descomposición.

5% 10% 20% Decomiso - inutilización. GDEAA

C.A.I.16
Vender mezcla de bebidas alcohólicas o tragos preparados 

en condiciones antigiénicas.
5% 10% 20% Decomiso -inutilización. GDEAA

C.A.I.17
Por utilizar por segunda vez utensilios de envase 

descartable en el expendio de alimentos.
5% 10% 20% Decomiso, inutilización. GDEAA

C.A.I.18
Por transportar o exponer alimentos, productos de 

consumo en mal estado de conservación e higiene 
5% 10% 20% 30% Decomiso, inutilización. GDEAA

C.A.I.19
Utilizar ganchos de colgar carnes u otras herramientas 

que se encuentran oxidados.
8% 10% 30% Decomiso, inutilización. GDEAA

C.A.I.20
Por no utilizar aparatos refrigeradores para la 

conservación de carnes, pescados, etc. 
8% 10% 30% GDEAA

C.A.I.21
Inyectar agua u otras sustancias con fines especulativos en 

la carne de aves.
8% 10% 30%

Decomiso, inutilización, Denuncia a 

Fiscalía
GDEAA

C.A.I.22
Por expender huevos sucios con excrementos o 

abolladuras con riesgo de contaminación.
5% 10% 20% Decomiso GDEAA

C.A.I.23
Tener en uso troncos y/o tablas para picar las carnes en 

estado antigiénico.
5% 10% 20% Decomiso e inutilización GDEAA

C.A.I.24
Por no efectuar desinfecciones necesarias a los 

implementos de cocina. 
5% 10% 20% GDEAA

C.A.I.25
Por fabricar productos vinculados a la panadería con 

sustancias prohibidas o no autorizadas
5% 10% 30% Decomiso GDEAA

C.A.I.26
Por comercializar carnes provenientes de camales no 

autorizados. 
10% 20% 30% Decomiso GDEAA

C.A.I.27

Por la venta, distribución, almacenamiento, de productos 

industriales y de consumo sin etiqueta, membrete, 

deteriorado, deformado, oxidado y con fecha vencida.

5% 10% 20% 30% Decomiso GDEAA

C.A.I.28

Por hacer la funciones de cajero y manipulador de 

alimentos al mismo tiempo si las medidas preventivas 

sanitarias.

7% 10% 15% 30% GDEAA
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C.A.I.29

Por almacenar o depositar alimentos para su 

comercialización en contacto con el piso o sin su 

protección. 

5% 10% 20% 30% Decomiso GDEAA

05.04.00 HIGIENE Y SANEAMIENTO DE LOS LOCALES EN GENERAL 

S.L.G.01

Por encontrarse los locales comerciales, industriales y/o 

de servicios en condiciones antigienicas y sin el 

certificado de fumigación correspondiente o estar vencido

10% 20% 30% 60% Clausura temporal GDEAA

S.L.G.02
Carecer de servicios higiénicos y/o  mantenerlos en mal 

estado de funcionamiento y limpieza.
3% 5% 8% 15% GDEAA

S.L.G.03

No cumplir con las disposiciones relativas al 

mantenimiento y conservación de los locales, tales como 

ventilación, pintado, higiene , luz, temperatura, 

mobiliario, etc.

7% 10% 20% 30% GDEAA

S.L.G.04
Elaborar y expender productos alimenticios y bebidas en 

locales inadecuados. 
5% 10% 20% 30% Decomiso, y/o denuncia GDEAA

S.L.G.05
Tener los baños incompletos según lo dispuesto en el 

Reglamento Nacional de Construcción.
3% 5% 8% 15%

Clausura transitoria hasta que 

subsane la infracción
GDEAA

S.L.G.06 Emplear los servicios higiénicos como depósito 5% 10% 20% 30% GDEAA

S.L.G.07 Tener infectados los tanques y cisternas de agua. 5% 10% 20% 30% GDEAA

S.L.G.08 Por utilizar vajilla en mal estado de conservación e higiene. 5% 10% 20% 30% Decomiso GDEAA

S.L.G.09

Por utilizar sustancias químicas nocivas para la higiene de 

equipos y utensilios para la elaboración de comidas y 

bebidas.

5% 10% 20% 30% Denuncia a Fiscalía. GDEAA

S.L.G.10
Por filtraciones de agua y/o formación de hongos en los 

techos y paredes
3% 5% 8% 15% GDEAA

S.L.G.11
Por no colocar el cartel que indique la prohibición de 

fumar en espacios cerrados de uso público.
3% 5% 8% 15% GDEAA

S.L.G.12 Por carecer de tapa los recipientes de basura. 3% 5% 8% 15% GDEAA

S.L.G.13

Por vender mezcla de bebidas alcohólicas o tragos 

preparados, con sustancias tóxicas, atentando contra la 

salud.

8.0% 10.0% 20.0% Decomiso, clausura temporal. GDEAA

S.L.G.14

Por no contar con elementos de higiene básicos para el 

personal que elaboran productos para el consumo humano 

y/o similar.

3.0% 5.0% 8.0% 15.0% GDEAA

S.L.G.15
Por hallar en el local comercial con evidencia y/o 

presencia de roedores y/o insectos. 
8.0% 10.0% 20.0% 30.0% Clausura temporal GDEAA
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S.L.G.16
Por carecer de botiquín de primeros auxilios y/o  carezca 

de medicamentos. 
3.0% 5.0% 8.0% 15.0% GDEAA

S.L.G.17

Por no contar con indumentaria y accesorios de 

protección adecuado al personal que labora en industrias 

(mandiles, gorros, mascaras, protectores oculares y 

auditivos, guantes)

30.0% GDEAA

05.05.00 CRIANZA DE ANIMALES DESTINADOS AL CONSUMO HUMANO 

A.C.H.01
Faenar y/o comercializar carnes sin contar con la guía o 

sello respectivo otorgado por el camal.
5% 10% 20%

Decomiso y destinar a Autoridades 

competentes.
GDEAA

A.C.H.02

Criar y/o tener animales destinados al consumo humano 

en lugares e instalaciones, con equipos y materiales 

inadecuados que atenten contra la salud humana y animal.

5% 10% 20% Decomiso y sacrificio. GDEAA

A.C.H.03

Alimentar a los animales con productos no tratados, o 

restos procedentes de la basura y/o residuos de comida sin 

tratamiento adecuado.

10% 20% 30% 50% Decomiso y sacrificio. GDEAA

A.C.H.04

No contar con el documento respectivo que acredite la 

procedencia de los productos cárnicos, avícolas, porcinos 

y/o similares para el consumo humano.

7% 10% 15% 50% Decomiso. GDEAA

A.C.H.05

Funcionar granjas porcinas, avícolas y similares así como 

de camales o mataderos en las cercanías de los lugares de 

disposición final, plantas de tratamiento y centros de 

acopio en un radio menor a cinco kilómetros.

5% 10% 20% 30% Erradicación, Clausura definitiva. GDEAA

A.C.H.06 Por no contar con autorización de SENASA las avicolas. 10% 20% 30% 60% Regularización y/o clausura GDEAA

A.C.H.07
Por movilizar al ganado vacuno, porcino, ovino u otros 

del corral municipal  sin la autorización correspondiente.
5% 10% 20% Decomiso GDEAA

A.C.H.08

Por criar y/o comercializar animales destinados al 

consumo humano sin contar con la infraestructura técnica 

adecuada y de acuerdo al PDU.

5% 10% 20% 30% Clausura temporal GDEAA

A.C.H.09
Por tener criadero de cerdos a orillas de ríos y desembocar 

y/o arrojar desechos a las fuentes de agua.
10% 20% 30% 60% Erradicación, Clausura definitiva. GDEAA

A.C.H.10
Por sacrificar ganado fuera del camal municipal y sin 

autorización del Médico Veterinario ( e) 
10% 20% 30% 60%

Decomiso, denuncia y clausura 

temporal del estab.
GDEAA

A.C.H.11

Por criar o acopiar ganado porcino, caprino, ovinos, 

avícolas para su beneficio o venta dentro del casco 

urbano.

10% 20% 30% 60% Erradicación, Clausura definitiva. GDEAA

CÓDIGO INFRACCIÓN

SANCIÓN EN % UIT DE AÑO VIGENTE

SANCIÓN COMPLEMENTARIA
GERENCIA 

RESPONSABLE
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05.06.00 AGUAS 

H2O.01
Estar en condiciones antigiénicas los vehículos 

distribuidores de agua.
20% 30% Regado de bermas, parque, alamedas. GDEAA

H2O.02

No tener vigente el certificado de desinfección los 

surtidores o los distribuidores de aguas para consumo 

humano.

20% 30% GDEAA

H2O.03
No realizar los análisis bacteriológicos y la medición de 

cloro residual en la cisterna, dentro del plazo previsto.
20% 30% GDEAA

H2O.04
Laborar en la distribución de agua potable sin estar 

debidamente uniformado y no portar el carnet de salud.
20% 30% GDEAA

H2O.05 No contar con kit de medición de cloro residual. 20% 30% GDEAA

H2O.06
Por distribuir agua no apto para el consumo humano, 

según el resultado de análisis por la autoridad competente
30% GDEAA

H2O.07
No contar con el Certificado de Calidad del agua emitido 

por la autoridad competente. 5% GDEAA

H2O.08

Por contar con equipos en mal estado (mangueras rotas, 

con rajaduras o parches, de material no apto o no estar 

debidamente protegidas)

7% GDEAA

H2O.09
Por sustraer Agua de propiedad Privada y/o Pública sin 

autorización
5% 10% 20% 30% Denuncia Penal. GDEAA

H2O.10
La bomba para distribución de agua presenta fugas de 

combustible o lubricante. 
30%

Clausura temporal hasta la 

subsanación.
GDEAA

H2O.11
No contar el chofer y ayudante con uniforme de trabajo o 

no ser exclusivo para la labor que realizan.
7% GDEAA

H2O.12

Por no presentar trimestralmente el resultado  la muestra 

de ensayo las empresas dedicadas a la venta de agua de 

mesa.

10% GDEAA

H2O.13
Por dañar grifos, puntos de agua de propiedad Privada y/o 

Pública.
5% 10% 20% 30% Reparación. GDEAA

05.07.00 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y AFINES

FARMA.01

Elaborar, comercializar y/o almacenar productos 

farmacéuticos, medicamentos y afines en 

establecimientos sin registro sanitario

Decomiso y/o Clausura temporal. GSAT. 

FARMA.02
Por no contar con el personal idóneo y competente para la 

atención al público, en farmacias y boticas.
Clausura temporal. GSAT. 

CÓDIGO INFRACCIÓN

SANCIÓN EN % UIT DE AÑO VIGENTE

SANCIÓN COMPLEMENTARIA
GERENCIA 

RESPONSABLE

30%

20%
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FARMA.03

Elaborar, comercializar y/o almacenar productos 

farmacéuticos y afines en establecimientos que no 

cumplan con lo dispuesto a las buenas prácticas de 

elaboración, buenas prácticas de almacenamiento, 

disposiciones que regulan dichos establecimiento en 

materia de productos farmacéuticos. 

Clausura temporal. GSAT. 

FARMA.04
Por elaborar, importar, distribuir y/o comercializar 

medicamentos, sin registro Sanitario.
Decomiso y/o Clausura Temporal GSAT. 

FARMA.05

Por no cumplir los establecimientos con los requisitos, 

condiciones sanitarias y autorización sectorial para su 

funcionamiento de conformidad con la normativa vigente.

Clausura hasta que regularice la 

conducta infractora.
GSAT. 

FARMA.06

Fabricar, comercializar, y/o almacenar productos 

farmacéuticos y afines no autorizados por la autoridad 

competente, productos falsificados y/o adulterados, con 

fecha de expiración vencida, en mal estado de 

conservación, de comercialización prohibida, de 

procedencia dudosa y otros que representen un riesgo 

para la salud de la población.

Decomiso y/o Clausura por treinta 

días.
GSAT. 

FARMA.07

Por no contar el establecimiento con profesional adecuado 

para la conducción y/o administración (laboratorios, 

clínicas, policlínicos, otros afines) Clausura la subsanación.
GSAT. 

FARMA.08
Por no contar con la autorización sectorial 

correspondiente
GSAT. 

05.08.00 GERENCIA DEAA.

CAN.01

Incumplir los requisitos establecidos para ser propietario o 

poseedor de un can considerado potencialmente peligroso 

(según Ley N° 27596). 

  GDEAA

CAN.02
Participar, organizar, promover o difundir las peleas de 

canes en lugares públicos.
  GDEAA

CAN.03
No limpiar las excretas de perros y otros animales en vía 

pública   GDEAA

CAN.04

Conducir a un can (es) por la vía pública sin 

identificación, sin bozal o sin correa, teniendo en cuenta 

su tamaño, peso, características y agresividad. 
  GDEAA

CAN.05
Tener animales que perturben la tranquilidad de los 

vecinos.
Retención.   GDEAA

CAN.06 Comercializar animales silvestres. 
Decomiso y puesto a disposición de 

autoridad competente.
 GDEAA

2%

CONTROL DE CANES Y OTROS ANIMALES DOMESTICOS 

2%

2%

1%

10%

10%

60%

30%

30%

GERENCIA 

RESPONSABLE

2%

30%

CÓDIGO INFRACCIÓN

SANCIÓN EN % UIT DE AÑO VIGENTE

SANCIÓN COMPLEMENTARIA

10%
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CAN.07

No identificar, registrar y obtener licencia del can, 

establecido de acuerdo al Reglamento de Ordenanza Nª 

13-2012-MDNC

 GDEAA

CAN.08

Permitir el ingreso, permanencia o tenencia de canes en 

centros de beneficio, mataderos, establecimiento de 

fabricación de alimentos, centro de acopio y distribución, 

comercialización y expendio de alimentos y locales de 

espectáculos públicos deportivos y culturales u otros. 

 GDEAA

CAN.09
Adiestrar o entrenar canes para pelea o para acrecentar o 

reforzar su agresividad.
 GDEAA

CAN.10
Comercializar animales domésticos en las áreas de uso 

público o en ambientes no acondicionados para tal fin.
Retención.  GDEAA

CAN.11
Comercializar en forma ambulatoria, canes considerados 

potencialmente peligrosos. Erradicación.
 GDEAA

CAN.12

Ocasionar lesiones a terceros como consecuencia de 

incumplir las normas relacionadas al Régimen Jurídico de 

canes, con excepción de las causadas en defensa del 

propietario de su propiedad, del can o sus crías.

 GDEAA

CAN.13

Abandonar personas o animales víctimas de agresión 

producida por canes, sin transportarlo al médico 

adecuado.

 GDEAA

CAN.14
Abandonar perros u otros animales domésticos, en la vía 

pública.

 Identificar a los dueños y hacerlos 

responsables, de lo contrario tomar 

las medidas correctivas la 

municipalidad, (retención…Art. 15 

Inc. m).

 GDEAA

CAN.15

Por crianza de mascotas en azotea o áreas comunes 

causando molestias a terceros (ruidos molestos, malos 

olores, infectación de plagas, insectos, roedores y otros.)

Retiro. Y Denuncia a fiscalía.  GDEAA

CAN.16
Someter a canes y otros animales domésticos a prácticas 

de crueldad y maltrato innecesario.
 GDEAA

06.00.00

06.01.00 LIMPIEZA PÚBLICA, PARQUES Y ÁREAS VERDES

L.P.P.01 Arrojar desperdicios en la rivera o cauces del río. Denuncia a Fiscalía.  GDEAA

GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO, AGROPECUARIO Y AMBIENTE

5%

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL - MEDIO AMBIENTE (06)

3%

3%

2%

5%

2%

GERENCIA 

RESPONSABLE

5%

3%

5%

2%

10%

CÓDIGO INFRACCIÓN

SANCIÓN EN % UIT DE AÑO VIGENTE

SANCIÓN COMPLEMENTARIA
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L.P.P.02

Arrojar o almacenar en la vía pública desmontes, residuos 

sólidos de cualquier origen y naturaleza, incluyendo la 

maleza y despojos de los jardines.

Internamiento del vehículo.  GDEAA

L.P.P.03
Sacar desperdicios después del horario establecido del 

paso del camión recolector de basura.
 GDEAA

L.P.P.04

Incinerar basura, maleza u otros residuos en el interior de 

vivienda, locales comerciales, terrenos sin construir, en la 

vía pública y/o parques.

Retiro, Denuncia a Fiscalía. 
GDEAA

L.P.P.05

Abandonar en la vía pública por más de 01 días 

desmonte, escombros o materiales de construcción 

provenientes de trabajos autorizados por la 

Municipalidad. 

Retiro. 

GDEAA

L.P.P.06 Usar la vía pública para lavado de vehículo. GDEAA

L.P.P.07

Abandonar en vías o espacios públicos, vehículos con 

signos evidentes de no estar en condiciones de 

movilizarse.

Retiro a depósito municipal, subasta 

a los después de 90 días. GDEAA

L.P.P.08
Por cercar parques y jardines públicos con alambres de 

púas u otros materiales peligrosos, sin autorización
Retiro. GDEAA

L.P.P.09
Por sustraer flores, plantas o árboles de jardines públicos 

sin perjuicio de su reposición
Reposición triple. 

GDEAA

L.P.P.10 Por extraer u ordenar la extracción de árboles.
Reposición y obligación de plantar 10 

árboles por cada árbol extraído. GDEAA

L.P.P.11
Por extraer grass, afectando parques y áreas verdes 

públicas.
Reposición de área afectada. GDEAA

L.P.P.12
Por destruir y/o afectar árboles y plantas en áreas verdes o 

parques públicos incluidas prácticas deportivas.
Reposición.

GDEAA

L.P.P.13
Por dejar restos de aceite o grasas en la vía pública 

(mecánica y lubricentros)
Limpieza de la Zona Afectada. 

GDEAA

L.P.P.14
Por arrojar animales muertos en vía pública o terrenos sin 

construir Retiro. GDEAA

L.P.P.15 Por obstruir o derribar los canales de regadío. Reposición a su estado original. GDEAA

L.P.P.16 Arrojar o depositar en la vía pública por medio de 

vehículos menores residuos sólidos de cualquier origen.

La reincidencia amerita deposito del 

vehículo. GDEAA

L.P.P.17

Arrojar o depositar residuos sólidos o líquidos, materiales 

de construcción, desmonte, residuos de poda o tala en las  

riveras, cauce del rio  y canales ya sea personal o en 

vehículos.

Limpieza y mantenimiento de la zona 

y áreas afectadas.
GDEAA

CÓDIGO INFRACCIÓN

SANCIÓN EN % UIT DE AÑO VIGENTE

SANCIÓN COMPLEMENTARIA
GERENCIA 

RESPONSABLE

10%

50%

10%

10%

3%

50%

10%

50%

50%

5%

3%

10%

10%

5%

10%

10%
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L.P.P.18

No efectuar la limpieza del espacio autorizado, después 

de una actividad (eventos, ferias, manifestaciones u otro 

tipo de actividades similares)  después de la actividad.
GDEAA

L.P.P.19

Malograr o destruir las papeleras estacionarias, que se 

encuentran ubicadas en la vía pública y/o el mobiliario 

utilizado para la limpieza pública.

Reposición inmediata
GDEAA

L.P.P.20 Por causar filtración de agua a la propiedad vecina. Reparación. GDEAA

L.P.P.21

Por depositar en la vía pública los residuos sólidos 

desprovistos de bolsas y/o paquetes debidamente 

cerrados.

GDEAA

L.P.P.22
Por obstruir y/o dañar la toma de agua instaladas en los 

parques, jardines y/o separador central. Reposición.
GDEAA

L.P.P.23
Talar árboles, quemar y/o podar severamente sin la 

autorización correspondiente. Denuncia en la autoridad competente.
GDEAA

L.P.P.24
Pintar y/o adherir elementos extraños a los árboles o áreas 

verdes de uso público.
GDEAA

L.P.P.25
Por instalar sistemas de iluminación en árboles ubicados 

en áreas públicas, sin autorización de la municipalidad.
Retiro. GDEAA

L.P.P.26

Por realizar actividades en las áreas verdes de uso público 

que impliquen riesgos para su conservación o que afecten 

directamente la vegetación existente.

Erradicación. GDEAA

L.P.P.27
No podar ramas que sobresalen a la vía pública o al 

predio colindante.
Retiro. GDEAA

L.P.P.28

Por dañar y/o utilizar con fines distintos: las bancas, 

papeleras, jardineras, postes, faroles de alumbrado 

público, placas recordatorios, semáforos, monumentos y 

piletas.

Reparación. GDEAA

L.P.P.29

Por provocar el deterioro de las vías de tránsito o áreas de 

circulación (pistas, veredas y pavimento) como 

consecuencia del arrojo de líquidos, ácidos y aceite.

Reparación. GDEAA

L.P.P.30
Por obstaculizar la labor del personal encargado del 

mantenimiento y riego de las áreas verdes.
GDEAA

L.P.P.31
Por destruir total o parcialmente uno o varios árboles a 

consecuencia de colisión de vehículos 
Restitución 10 árboles por cada árbol. GDEAA

CÓDIGO INFRACCIÓN

SANCIÓN EN % UIT DE AÑO VIGENTE

SANCIÓN COMPLEMENTARIA
GERENCIA 

RESPONSABLE

3%

5%

3%

5%

5%

3%

5%

10%

5%

5%

3%

3%

10%

3%
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06.02.00 TRANSPORTE DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, Y RESIDUOS SOLIDOS

T.M.C.01

Por transportar materiales de construcción o maderas, que 

sobre pase los limites de  la carrocería, malogrando el 

pavimento, y atentando contra el público.

3% 5% 8% 15% Internamiento temporal de Vehículos.

  GSAT

T.M.C.02
Por no enmallar o proteger los materiales o agregados de 

construcción que transporta el vehículo
5% 10% 20% 30% Internamiento temporal de Vehículos.

  GSAT

T.M.C.03
Por arrojar desmontes en propiedad privada y/o pública 

los vehículos. 
3% 5% 8% 15% Detención transitoria de vehículo. 

  GSAT

T.M.C.04 Segregar residuos sólidos en la vía pública. 5% 10% 20% 30% Erradicación y decomiso GDEAA

T.M.C.05
Transportar residuos sólidos peligrosos o radioactivos sin 

autorización o sin cumplir las normas sanitarias vigentes.
10% 20% 30% 60%

Clausura definitiva en el caso de 

establecimientos, denuncia en la 

fiscalía. GDEAA

T.M.C.06

Por extraer materiales de acarreo de las ríos, canteras 

municipales y otros sin la autorización correspondiente, 

sustentado con las guías o recibos de pago.

5% 20% 30% 60% Decomiso y/o retención del vehículo.

GDEAA

T.M.C.07
Por preparar materiales de construcción en la vía pública 

sin autorización municipal.
5% 10% 20% 30% Limpieza y/o reposición GIDUR

06.03.00 RUIDOS MOLESTOS 

R.M.01

Producir ruidos nocivos o molestos, sea cual fuere el 

origen y lugar (uso de bocinas, escapes libres, altos 

parlantes, megáfonos, equipos de sonido, sirenas, silbatos, 

cohetes, petardos, otros) excediendo los limites 

permitidos 50 decibeles.

5% 10% 20% 30% Erradicación del elemento nocivo.  GDEAA

R.M.02
Por arrastrar materiales de construcción al trasladarlos a 

su lugar de destino, produciendo ruidos excesivos.
3% 5% 8% 15%

Decomiso, Detención transitoria de 

vehículo.
 GDEAA

R.M.03

Por no contar con un sistema de acondicionamiento 

acústico o barreras aislantes, que atenúe o impida la salida 

del ruido, capaz de producir molestias o daño a las 

personas.

8% 20% 30% 60% Clausura temporal.  GDEAA

R.M.04

Funcionamiento de locales industriales en zonas de 

vivienda urbanos/marginales, que producen ruidos que 

exceden en 70 decibeles en horario de 7:00 a 22:00 hrs y 

de 60 decibeles en horarios de 22:00 a 7:00 hrs.

Clausura temporal.  GDEAA

06.04.00

R.S.01 No contar con recipientes para el acopio de residuos. 3% 5% 8% 15%  GDEAA

CÓDIGO INFRACCIÓN

SANCIÓN EN % UIT DE AÑO VIGENTE

SANCIÓN COMPLEMENTARIA
GERENCIA 

RESPONSABLE

30%

RESIDUOS SÓLIDOS, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL 
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R.S.02
Por Incumplir las acciones de limpieza y recuperación de 

suelos contaminados. 
10% 20% 30% 60% Denuncia a Fiscalía.  GDEAA

R.S.03
Comercializar materiales de alto riesgo sin las medidas 

mínimas de seguridad requeridas
10% 20% 30% 60%  GDEAA

R.S.04

Por abandonar en la vía Pública por más de (1) día  los 

desmontes, provenientes de obras, aperturas de zanjas y 

materiales de construcción.

Retiro.  GDEAA

06.05.00

GAS.01

Carecer y/o estar inoperativo la campana extractora, ducto 

o chimenea del establecimiento, usados en la elaboración 

o fabricación de productos alimenticios (altura mínima de 

la chimenea sobre el techo tres m)

8% 15% 20% 30% Clausura temporal.  GDEAA

GAS.02
Utilizar plásticos, llantas y otros similares en calidad de 

combustible. 
8% 15% 20% 30%

Retiro, reposición y/o clausura 

definitiva de la fuente emisora, 

denuncia  en la Fiscalía.

 GDEAA

06.06.00  GDEAA

M.A.01 Por construir letrinas y silos en la vía pública y/o acequias. 10% 20% 30% 60% Retiro. Y Denuncia a fiscalía.  GDEAA

M.A.02
Quema de bosques de protección (por apertura de chacras 

y otros)
 Reposición, Denuncia a la Fiscalía.  GDEAA

M.A.03
Contaminación de fuente de agua para consumo humano 

o de animales.
Denuncia a la Fiscalía.  GDEAA

M.A.04

Utilizar gases tóxicos y/o nocivos a la salud, como parte 

de espectáculos o de ambientación a interior de salones de 

baile o similares.

Retiro de elemento nocivo.  GDEAA

M.A.05
Uso de productos que eliminan indiscriminadamente a los 

peces (pesca), Ríos y otros similares.

Denuncia a la Fiscalía, decomiso de 

productos de pesca y peses.
 GDEAA

07.00.00

07.01.00 SEGURIDAD DE INMUEBLES EN GENERAL 

S.I.G.01 Carecer de certificado expedido por Defensa Civil. 5% 10% 15% 20% Clausura temporal GIDUR

S.I.G.02

No contar con extintores o con el número y peso de 

extintores requeridos de acuerdo al área de 

establecimiento.
5% 8% 15% 30% Regularización. GIDUR

S.I.G.03
No contar con un plan de contingencia, seguridad y 

evacuación de Defensa Civil para casos de emergencias.
5.00% 8.00% 15.00% 30.00% Clausura Temporal. GIDUR

S.I.G.04 Tener los cables eléctricos sin entubar y/o al aire libre 5% 8% 15% 30% Clausura temporal. GIDUR

CÓDIGO INFRACCIÓN

SANCIÓN EN % UIT DE AÑO VIGENTE

SANCIÓN COMPLEMENTARIA
GERENCIA 

RESPONSABLE

10%

15%

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

GASES TÓXICOS

100%

50%

SEGURIDAD (07)

50%

GERENCIA DE INFRAESTRUTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL
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S.I.G.05

No solicitar la Inspección Técnica de Seguridad en 

Defensa Civil, luego de expirar el plazo asignado en la 

notificación Municipal.

3.00% 5.00% 8.00% 10.00% GIDUR

S.I.G.06

Encontrarse la edificación de establecimientos abiertos al 

público en mal estado de conservación y que cause 

peligro para la seguridad de las personas.

10% 20% 30% 60% Clausura temporal. GIDUR

S.I.G.07

Por mantenerse abierto al público los locales en 

mantenimiento o reparación, cuando su funcionamiento 

en estas condiciones atente contra la higiene y la 

seguridad de las personas.

10% 20% 30% 60% Clausura temporal. GIDUR

S.I.G.08

No adoptar las medidas de seguridad para la actuación de 

los artistas, actores o personal encargado de ofrecer un 

espectáculo

10% 20% 30% 60% GIDUR

S.I.G.09

No adoptar las medidas de seguridad para el público 

respecto al funcionamiento de las puertas de emergencia, 

pasillos, escaleras, instalaciones eléctricas y otros.

5% 8% 15% 30% Clausura temporal. GIDUR

S.I.G.10
Carecer de un botiquín de primeros auxilios o por la falta 

de medicamentos necesarios básicos.
3% 5% 8% 10% Regularización. GIDUR

S.I.G.11
Carecer de escalera de emergencia de acuerdo a la 

infraestructura del establecimiento.
5% 8% 15% 30%

Clausura transitoria hasta que 

subsane la infracción.
GIDUR

S.I.G.12

No reunir las condiciones mínimas de habitabilidad en los 

establecimientos, según lo dispuesto en el reglamento 

nacional de edificaciones que no sea subsanables.

5% 8% 15% 30% Demolición y/o clausura definitiva. GIDUR

S.I.G.13

Obstaculizar o negarse a prestar las facilidades necesarias 

para la adecuada realización de las inspecciones técnicas 

de seguridad.

3% 5% 8% 10% Clausura temporal. GIDUR

S.I.G.14

Incumplir las disposiciones emanadas por INDECI las 

direcciones Regionales y Subregionales y de los Comités 

de Defensa Civil, derivadas  de la ejecución de las 

inspecciones técnicas de seguridad.

5% 8% 15% 30% Regularización. GIDUR

S.I.G.15

Construir, Obstaculizar áreas de seguridad interna y 

externa, rutas de escape, salidas de emergencias sin 

autorización de Defensa Civil.

5% 8% 15% 30% Clausura temporal. GIDUR

S.I.G.16

No contar con las señales de seguridad, rutas de 

evacuación, escaleras de emergencia, áreas de seguridad 

interna y externa, rutas de escape, salidas de emergencia.

5.00% 8.00% 15.00% 30.00% Clausura Temporal. GIDUR

S.I.G.17 No exhibir carteles especificando la capacidad del local. 3.00% 5.00% 8.00% 10.00% GIDUR

S.I.G.18 No contar con el sistema de pozo a tierra. 7.00% 10.00% 20.00% 30% Reincidencia clausura temporal. GIDUR

CÓDIGO INFRACCIÓN
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S.I.G.19
Incumplir las disposiciones de seguridad y protección 

contra incendio. 
5.00% 8.00% 15.00% 30.00% Clausura Temporal. GIDUR

S.I.G.20
Por no cumplir con lo dispuesto en el Código Nacional de 

Electricidad. 
5.00% 8.00% 15.00% 30.00%

Clausura transitoria hasta regularizar 

la infracción.
GIDUR

S.I.G.21
Apertura local clausurado sin autorización de la 

Municipalidad 
15.00% 20.00% 40.00% 60.00%

Clausura Definitiva y Revocatoria de 

licencia.
GIDUR

S.I.G.22

Permitir el comercio no autorizado en áreas de acceso y/o 

de circulación de los establecimientos comerciales, 

industriales y/o de servicios.

5.00% 8.00% 15.00% 30.00%
 GSAT

S.I.G.23

Almacenar o comercializar productos combustibles, 

inflamables o sustancias tóxicas sin la autorización 

correspondiente.

5.00% 8.00% 15.00% 30.00% Retiro y/o erradicación.

 GSAT

S.I.G.24

Por mantener el inmueble en alto riesgo de colapso que 

atenta contra la integridad física de los ocupantes y/o 

peatones.

15.00% 20.00% 40.00% 60.00% Clausura definitiva. GIDUR

S.I.G.25 Por obstruir o cerrar calles sin autorización municipal. 7.00% 10.00% 20.00% 30% Retiro. GIDUR

S.I.G.26
Por manipular sustancias peligrosas y/o contaminantes sin 

las medidas de seguridad adecuadas.
7.00% 10.00% 20.00% 30% GIDUR

S.I.G.27
Por tener instalaciones eléctricas en mal estado o 

conexiones de riesgo. 
7.00% 10.00% 20.00% 30% Clausura temporal. GIDUR

S.I.G.28
Por no contar con luces de Emergencia (locales que 

laboran después de las 18:00 hrs)
5.00% 8.00% 15.00% 30.00% Demolición y/o retiro inmediato GIDUR

S.I.G.29

Por colocar  rejas, escaleras, muros u otros similares en la 

vía pública aceras o veredas, que obstaculicen o impidan 

el tránsito peatonal

7.00% 10.00% 15.00% 30.00% GIDUR

07.02.00 PRODUCTOS PIROTÉCNICOS

PIROT.01

Fabricar, almacenar, comercializar artículos pirotécnicos 

y/o ofertar el servicio de espectáculos pirotécnicos en 

zonas no autorizadas o comercializarlo sin autorización 

directamente al publico o manejados por menores de 

edad.

10.00% 20.00% 30.00% 60.00%
Erradicación, decomiso y denuncia a 

la fiscalía.
GIDUR

PIROT.02
Por no contar con la infraestructura adecuada para el 

funcionamiento.
10.00% 20.00% 30.00% 60.00% Clausura temporal. GIDUR

PIROT.03

Por realizar prácticas  y/o pruebas de sus productos 

manufacturados en lugares no autorizados, atentando a la 

integridad de los vecinos

10.00% 20.00% 30.00% 60.00% Decomiso. GIDUR

PIROT.04
Por no contar con certificado de Defensa Civil y funcionar 

dentro del ámbito urbano.
10.00% 20.00% 30.00% 60.00%

Erradicación y Clausura temporal y/o 

definitiva. 
GIDUR
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PIROT.05
Por no contar con la autorización sectorial del órgano 

correspondiente (SUCAMEC)
10.00% 20.00% 30.00% 60.00% Clausura temporal. 

  GSAT

PIROT.06
Realizar espectáculos pirotécnicos sin la autorización 

correspondiente o manejados por menores de edad.
10.00% 20.00% 30.00% 60.00% Clausura temporal. 

   GSAT

08.00.00 URBANISMO (08)

08.01.00 GERENCIA IDUR

LIC.C.01 Construir sin Licencia Municipal. 10.00% 20.00% 30.00% 60.00% Paralización definitiva de la obra. GIDUR

LIC.C.02

Por no permitir el tránsito peatonal o vehicular, no 

mantener los espacios libres, exponer a los transeúntes a 

peligros derivados de acciones propias de la obra en el 

frontis de construcción.

5.00% 8.00% 15.00% 30.00% Retiro. GIDUR

LIC.C.03

Por modificaciones del proyecto aprobado y/o cambios, 

alteraciones, mayor área de construcción que afecten la 

obra, sin autorización municipal.

10.00% 15.00% 20.00% 30.00%
Suspensión de obra y/o licencia de 

construcción.
GIDUR

LIC.C.04 Por ejecutar obras de demolición sin Licencia Municipal. 10.00% 15.00% 20.00% 30.00%
Suspensión de obra y/o denuncia 

fiscal. 
GIDUR

LIC.C.05
Por desacato a la notificación de cercado, demolición y/o 

paralización de obra en el plazo fijado.
10.00% 20.00% 30.00% 60.00%

Paralización de la obra definitiva y/o 

denuncia fiscal. 
GIDUR

LIC.C.06
Por deterioro de propiedad de terceros (públicos o 

privados) por efecto de la construcción
10.00% 15.00% 20.00% 30.00% Paralización de la obra temporal. GIDUR

LIC.C.07

Por ocupación antirreglamentaria de la vía pública, 

incluido cualquier objeto que obstaculice el libre 

desplazamiento peatonal o que estén instalados a una 

altura menor a 2.10mts.

10.00% 15.00% 20.00% 30.00% Retiro/Demolición. GIDUR

LIC.C.08

Por abrir ventanas o puertas hacia propiedad de terceros o 

hacia afuera obstaculizando  el pase peatonal, 

infringiendo el Reglamento Nacional de edificaciones y el 

Código Civil.

10.00% 15.00% 20.00% 30.00% Retiro. GIDUR

LIC.C.09
Por construir tanques elevados, cisternas y reservorios sin 

autorización municipal.
10.00% 15.00% 20.00% 30.00%

Suspensión de obra y/o licencia de 

construcción.
GIDUR

LIC.C.10
Por no tomar las medidas de seguridad durante el 

procedimiento de obras de construcción o similares.
10.00% 15.00% 20.00% 30.00%

Suspensión de obra y/o licencia de 

construcción.
GIDUR

LIC.C.11

Por efectuar excavaciones o zanjas sin autorización 

municipal por metro lineal, de acuerdo al plano 

arancelario.

10.00% 15.00% 20.00% 30.00%
Suspensión de obra y/o licencia de 

construcción.
GIDUR

LIC.C.12 Por construir obras provisionales no autorizadas. 10.00% 15.00% 20.00% 30.00% GIDUR
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LIC.C.13
Por tener materiales de construcción y/o de relleno en área 

de uso público, después de haber vencido su autorización. 
10.00% 15.00% 20.00% 30.00% Retención. GIDUR

LIC.C.14

Por no comunicar la fecha de inicio de las obras para 

facilitar el programa de supervisión de las obras y control 

urbano al personal responsable de la obra.

10.00% 15.00% 20.00% 30.00% Retención. GIDUR

LIC.C.15

Por no solucionar fallas en instalaciones de servicio de 

agua o desagüe en predios privados o públicos, 

provocando filtraciones que afecten a terceros o a la vía 

pública.

10.00% 15.00% 20.00% 30.00%

Reincidencia, suspensión de servicio.

GIDUR

LIC.C.16

Por efectuar obras menores sin autorización 

(modificación de fachadas, apertura de puertas, ventanas 

a la calle, cambio de ubicación de puertas etc.)

7.00% 10.00% 20.00% 30%
Paralización de obra y/o licencia de 

construcción.
GIDUR

LIC.C.17

Por ejecutar la obra en forma distinta a los planos 

aprobados, en forma antirreglamentaria por de lo mínimos 

establecidos, reducción de anchos en los pasadizos, 

escaleras de circulación, pozos de luz, alturas de piso de 

techo etc.

10.00% 20.00% 30.00% 60.00% Demolición. GIDUR

LIC.C.18
No habilitar o acondicionar los locales permitiendo el fácil 

acceso de las personas con discapacidad a los mismos.
7.00% 10.00% 20.00% 30% Regularización. GIDUR

LIC.C.19
Por arrojar aguas fluviales en tubo, de los niveles 

superiores a la vía publica sin criterio técnico
7.00% 10.00% 20.00% 30% Regularización. GIDUR

LIC.C.20

No conservar por lo menos un estacionamiento para el 

parqueo de un vehículo de discapacitados en  locales 

públicos y privados. 

5.00% 8.00% 15.00% 30.00% Clausura temporal. GIDUR

LIC.C.21 Por no acatar la orden de paralización de obra 10.00% 20.00% 30.00% 60.00% Paralización definitiva de obra. GIDUR

LIC.C.22
Por ejecutar obras fuera del límite de propiedad o 

vulnerando las normas de zonificación y urbanismo
10.00% 20.00% 30.00% 60.00%

Paralización definitiva de obra 

temporal.
GIDUR

LIC.C.23

Por permitir al propietario la instalación de estaciones 

radioeléctricas o base en su inmueble sin Autorización 

Municipal.

10.00% 20.00% 30.00% 60.00% Regularización. GIDUR

LIC.C.24

Por instalación y cableado del servicio de electricidad, 

telecomunicaciones y transmisión de datos u otros 

elementos adosados a la fachada o cruzando vías, sin 

autorización municipal.

10.00% 20.00% 30.00% 60.00% Retiro de equipos y clausura. GIDUR

LIC.C.25

Por exceder la construcción del segundo piso y demás 

pisos límites mayores al volado permitido y a una altura 

mínima de 3 mts. 

7.00% 10.00% 20.00% 30%

Retiro y/o Demolición.
GIDUR
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08.02.00 NUMERACION DE PREDIOS

N.P.01 Por utilizar el número de un predio que no le corresponde. 3.00% 5.00% 8.00% 10.00% GIDUR

N.P.02 Por negarse a la inspección posterior. 7.00% 10.00% 20.00% 30% Regularización. GIDUR

N.P.03
Por no colocar el (los) números municipales autorizados 

con constancia de numeración.
3.00% 5.00% 8.00% 10.00% Regularización. GIDUR

N.P.04
Por abrir una o más puertas y asignarse números sin la 

debida autorización.
7.00% 10.00% 20.00% 30% Regularización. GIDUR

08.03.00 HABILITACIÓN Y SUBDIVISIÓN DE TIERRAS GIDUR

H.S.T.01

Por habilitar áreas sin contar con la resolución de 

aprobación de la habilitación urbana o autorización de 

ejecución de obras.

20.00% 30.00% 60.00% Regularización. GIDUR

H.S.T.02
Por la alteración de los planos de habilitación urbana 

aprobados.
20.00% 30.00% 60.00% Regularización. GIDUR

H.S.T.03
Por subdivisión y/o acumulación de lotes sin contar con la 

Resolución respectiva.
20.00% 30.00% 60.00% GIDUR

08.04.00 GIDUR

OB.PUB.01
Por no cumplir con las especificaciones y/o proyecto 

aprobado de construcción en la vía pública.
7.00% 10.00% 20.00% 30%

Paralización de la obra y/o 

demolición. 
GIDUR

OB.PUB.02

Por omitir o comprobar deficiencias en la señalización de 

dispositivos de seguridad en la obra, sobre la vía pública o 

por no retirarlos una vez concluida la obra.

10.00% 20.00% 30.00% 60.00%
Paralización de la obra y/o 

demolición. 
GIDUR

OB.PUB.03
Por ruptura de separadores centrales, bermas laterales, 

etc. e infraestructura y mobiliario urbano en general. 
7.00% 10.00% 20.00% 30%

Paralización de la obra y/o 

demolición. 
GIDUR

OB.PUB.04

Por reparar deficientemente las pistas, veredas y/o 

sardineles que hayan sido rotos, con autorización 

municipal, por empresas de servicios o conexiones 

domiciliarias u obras de envergadura.

7.00% 10.00% 20.00% 30%
Paralización de la obra y/o 

demolición. 
GIDUR

OB.PUB.05
Por colocar postes en forma deficiente que ocasione 

riesgos para el peatón, por poste detectado.
20.00% 30.00% 60.00% Reparación a su estado original. GIDUR

OB.PUB.06
Por ejecutar la persona natural o las empresas de 

servicios, trabajos que modifiquen la vía. 
7.00% 10.00% 20.00% 30%

Paralización de la obra, multa por 

cada poste detectado.
GIDUR

OB.PUB.07

Por realizar reparaciones de obras deterioradas, sin 

adecuarse a las normas, especificaciones técnicas y 

procedimiento constructivos vigente en canalizaciones, en 

veredas berma u otros.

7.00% 10.00% 20.00% 30% Paralización o retiro. GIDUR

CÓDIGO INFRACCIÓN

SANCIÓN EN % UIT DE AÑO VIGENTE

SANCIÓN COMPLEMENTARIA
GERENCIA 

RESPONSABLE

AUTORIZACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS EN ÁREAS DE USO PÚBLICO



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA

CUADRO ÚNICO DE INFRACCIONES Y SANCIONES

Pequeños

Comerciantes 

Viv.Familiar

Estab 

Serv.

Múltiples 

Estab. 

Mayoristas 

Fabricantes e 

Industrias

OB.PUB.08

Por demorar el trabajo de reparación de la vía pública o 

prolongar el plazo de ejecución, incumpliendo el 

cronograma programado.

7.00% 10.00% 20.00% 30% GIDUR

OB.PUB.09

Por modificación o eliminación de la señalización vial y/o 

mobiliario urbano sin autorización municipal o deterioro 

de los mismos.

7.00% 10.00% 20.00% 30%
Paralización de la obra y/o 

demolición. 
GIDUR

OB.PUB.10
Por almacenar máquinas en la vía pública o áreas libres 

sin contar con autorización municipal.
7.00% 10.00% 20.00% 30% Retiro. GIDUR

OB.PUB.11

Por instalación de torres de control de telecomunicaciones 

y/o telefonía sin autorización municipal en áreas 

restrigidas de acuerdo a la R.M. 120-2005-MTC

Regularización y/o  retiro. GIDUR

OB.PUB.12
Por instalar cabinas y/o casetas de telefonía en la vía 

pública sin autorización municipal.
10.00% 20.00% 30.00% 60.00% Retiro. GIDUR

OB.PUB.13
Por colocar postes para instalación de redes de empresas 

de servicios sin autorización municipal, Por poste.
10.00% 20.00% 30.00% Paralización. GIDUR

OB.PUB.14

Por no contar con conformidad de obra en las 

instalaciones, traslado de postes y otros trabajos que 

realicen la empresa de servicios.

10.00% 20.00% 30.00% Regularización. GIDUR

OB.PUB.15

Por no reponer las señales de tránsito existentes en la 

pista después de la ejecución de trabajos en áreas de uso 

público.

7.00% 10.00% 20.00% 30% Regularización. GIDUR

OB.PUB.16 Por cerrar la vía pública sin autorización municipal. 7.00% 10.00% 20.00% 30% Regularización. GIDUR

OB.PUB.17 Por no contar con servicios higiénicos para sus trabajadores. 5.00% 8.00% 15.00% 30.00% Retiro./suspensión de obra. GIDUR

OB.PUB.18
Por cerrar o instalar elementos de seguridad en vía 

pública sin autorización municipal.
10.00% 20.00% 30.00% 60.00% Regularización. GIDUR

OB.PUB.19
Por efectuar en lotes trabajos para conexiones de agua y 

desagüe sin autorización municipal. 
10.00% 20.00% 30.00% 60.00% Regularización. GIDUR

09.00.00

TUR.01

Por destruir, pintar, deteriorar y/o dañar las estructuras 

internas y externas de  los atractivos y recursos naturales.
5.00% 5.00% 20.00% 30.00%

 GDEAA

TUR.02
Por ingresar al recurso natural (cuevas y cavernas) sin 

orientador local certificado por la DIRCETUR.
3.00% 3.00% 3.00% 3.00%  DEAA

TUR.03

Por ingresar a las cuevas sin la indumentaria adecuada 

(botas, casco, foco frontal, guantes y otros).
5.00% 5.00% 10.00% 15.00%

 DEAA

ATRACTIVOS TURÍSTICOS Y RECURSOS NATURALES (09) 

GERENCIA 

RESPONSABLE

100.00%
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TUR.04
Por depredación de la flora y fauna poniendo en peligro 

su extinción.
5.00% 10.00% 20.00% 30.00%  DEAA

TUR.05

Por no cumplir con  los lineamentos establecidos en el  

Reglamento Interno de las cuevas
5.00% 10.00% 20.00% 30.00%  DEAA

TUR.06

Por no prestar los primeros auxilios al turista y/o visitante 

los guías y asociaciones, en casos de emergencia.
8.00% 8.00% 20.00% 30.00%

Suspensión temporal de sus labores  DEAA

TUR.07

Por permitir el ingreso a menores de edad a las cuevas sin 

la compañía y o permiso del padre de familia tutor, 

debidamente identificados.

8.00% 8.00% 20.00% 30.00%

Sanción al guía y asociación  DEAA

TUR.08
Por dar mal trato de servicio, así como de manera verbal  

al visitante.  
8.00% 8.00% 20.00% 30.00%

Sanción al guía y asociación  DEAA

TUR.09

Por alterar el orden público los orientadores, miembros de 

asociaciones y empresa privada, ocasionando agresiones 

verbales y física en horas de prestar servicio al público.

8.00% 8.00% 20.00% 30.00%

Sanción al guía y asociación  DEAA

TUR.10

Por realizar cobros mas de lo estipulado en las tablas de 

costos, los orientadores turísticos, así como transportistas 

por brindar el servicio.

8.00% 8.00% 20.00% 30.00%
Suspensión temporal de sus labores  DEAA

10.00.00 OTRAS INFRACCIONES GENERALES (10)

I.G.01
Por agresión física a los  servidores, policías municipales  

y/o funcionarios en el ejercicio de sus funciones.
10% 20% 30% 60% Clausura temporal  GSAT

I.G.02
Por agredir verbalmente a policías, servidores  y 

funcionarios Municipales, en el ejercicio de sus funciones
5% 10% 15% 30% Clausura temporal  GSAT

I.G.03

Por desobediencia y resistencia al mandato de la autoridad 

municipal, en casos de clausura, cierres temporales y 

otros similares

10% 20% 30% 60% Denuncia Fiscal  GSAT

I.G.04 Por negarse al control y/o Inspección municipal. 8% 15% 30% 60% Clausura Temporal  GSAT

I.G.05
Por causar daños a bienes muebles e inmuebles de 

propiedad del Municipio.
10% 20% 30% 60%

Devolución y reparación al estado 

anterior.
 GSAT

I.G.06
Negarse a presentar la documentación requerida para la 

inspección o presentarla de manera inoportuna.
5% 10% 20% 30%  GSAT

I.G.07
Proporcionar información o documentación falsa y/o 

adulterada durante la inspección o ejecución.
8% 15% 30% 60% Anulación de Autorización o licencia.  GSAT

I.G.08 Abrir el establecimiento estando clausurado temporalmente. 15% 30% 40% 60% Clausura definitiva y/o denuncia.  GSAT

I.G.09 Por encontrarse en actividad con autorización suspendida. 8% 15% 30% 40% Clausura definitiva  GSAT

I.G.10 Por negarse a las tomas de muestra de alimentos y/o bebidas. 8% 15% 30% 60% Denuncia, y/o Clausura  GSAT

CÓDIGO INFRACCIÓN

SANCIÓN EN % UIT DE AÑO VIGENTE

SANCIÓN COMPLEMENTARIA
GERENCIA 

RESPONSABLE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA

CUADRO ÚNICO DE INFRACCIONES Y SANCIONES

Pequeños

Comerciantes 

Viv.Familiar

Estab 

Serv.

Múltiples 

Estab. 

Mayoristas 

Fabricantes e 

Industrias

I.G.11
Por negarse a las inspecciones y decomisos de alimentos 

y bebidas en mal estado.
8% 15% 30% 60% Clausura temporal  y denuncia a fiscalía.  GSAT

I.G.12
Por no contar los terminales terrestres con Certificado de 

Defensa Civil.
Clausura temporal.  GSAT

I.G.13
Por no contar las empresas de transporte con Certificado 

de Defensa Civil.
Clausura temporal.  GSAT

I.G.14
Por estacionamiento de vehículos mayores de uso publico 

en zona rígida (empresas)
 GSAT

I.G.15

Po comercializar productos tóxico; de dudosa 

prosedencia, sin registro sanitario o permiso especial, sin 

rotulado correspondiente (juguetes, útiles escolares y de 

escritorio).

10% 20% 30% 40% Decomiso  GSAT

I.G.16
Por no contar con la infraestructura adecuada que 

garantice su funcionamiento.
10% 20% 30% 40% Clausura temporal.  GSAT

CÓDIGO INFRACCIÓN

SANCIÓN EN % UIT DE AÑO VIGENTE

SANCIÓN COMPLEMENTARIA
GERENCIA 

RESPONSABLE

40%

20%

20%



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA 
PROVINCIA DE RIOJA – SAN MARTIN 
“Primer Distrito Andino Amazónico Del Perú” 

JEFATURA DE LA POLICÍA MUNICIPAL 
   

 CEDULA DE  NOTIFICACION  N°………                                                                             

Nueva Cajamarca, Ciudad  Progresista y Emprendedora 

Nombre y Apellidos……………………………………………………………………………………………………….. 

Razón Social………..…………………………………………………………………………………………………….. 

Dirección………………………………………………………………………………………………………………….. 

Referencia………………………………………………………………………………………………………………… 

Conste que en la fecha ha sido notificado……………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

En caso de incumplimiento se procederá conforme lo contempla la ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades y Ordenanzas vigentes. 

Nueva Cajamarca,…….. de ………………..del 201…. 

____________________              _____________________           ______________________ 
       NOTIFICADOR                                                 NOTIFICADO                                                    TESTIGO 
NOMBRE:…………………………..               NOMBRE……………………………           NOMBRE…………………………….. 
POLICÍA MUNICIPAL                                   DNI:…………………………………..          DNI……………………………………. 
                                                                      HORA:……………… 
SE NEGO FIRMAR AUSENTE SE NEGO RECIBIR NO SE IDENTIFICÓ SE DEJÓ BAJO LA 

PUERTA 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL

NUEVA CAJAMARCA

HORA DIA AÑO

Numero /Lote

Apellido Paterno

Apellido Paterno

Relación con el infractor

DOCUMENTO

Licencia de Construcción SI NO SI NO

Licencia de Funcionamiento SI NO SI NO

Cernet Sanitario SI NO SI NO

SI NO

Apellido Paterno

TESTIGO 

DNI:__________________________________________

NOMBRE:________________________________________________ NOMBRE:_______________________________________________

DNI:________________________________________

8.- Siendo las,  ……………..  horas, se da por terminada la presente  constatación firmando los intervinientes en señal de -

 comformidad.

En este estado y ante su negativa a……………………………comforme a los alcanses del segundo y tercero párrafo del numeral 4.3

del art 4°del D.S.069-2003-EF concordante con el numeral 21°del Art 21° de la Ley N° 27444, se realizará la presente -
notoficación en presencia de los testigos, los mismos que dan fé que el acto de notificación se ha efectuado 

DNINombres

ContinuaDe ser necesario, para recoger mayor información pasar a HOJA ADJUNTA

5.-HECHOS CONSTATADOS 

TIENE TIENE

4.- DOCUMENTOS SOLICITADOS AL ADMINISTRADO 

Referencias adicionales: 

DNINombres

OTROS DOCUMENTOS 

INSPECTOR Y/O FISCALIZADOR MUNICIPAL INFRACTOR  Y/0 RESPONSABLE 

TESTIGO

7.- NOMBRE DEL INSPECTOR MUNICIPAL

Apellido Materno

6.-SUB GERENCIA, SECCIÓN  O UNIDAD INSTRUCTORA DIRECCIÓN 

3.- NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Y/O ENCARGADO DURANTE LA INTERVENCIÓN

Apellido Materno

RUC(*) en caso se tratara de persona juridica denominacion.

Apellido Materno

Razón Social/Inmueble /Puesto 

DNI

Con Giro /Actividad Comercial

2.- NOMBRE DEL ADMINISTRADO INFRACTOR 

Nombres

ACTA DE CONSTATACIÓN N° ………………………………………….

Calle /Avenida /Jiron/Manzana 

1.- SE FISCALIZÓ, el inmueble /establecimiento/puesto/área fÍsica /UBICADO EN:

MES 

Urbanización/Sector 



HORA DIA MES 

1.- NOMBRE DEL ADMINISTRADO INFRACTOR 

Apellido Paterno

Apellido Paterno

Relación con el Infractor 

Numero /Lote 

8.-SUBGERENCIA, SECCIÓN O UNIDAD INSTRUCTORA                                                                           DIRECCION

Apellido Paterno

NOMBRE:

DNI:

Tiene el Plazo Improrrogable de____horas, bajo apercibimiento del inicio de procedimiento administrativo sancionador 

NOMBRE: ____________________________________________

DNI:____________________________________

TESTIGO TESTIGO

____________________________________________

_________________________________

6.-PLAZO PARA CORREGIR, SUBSANAR O LEVANTAR LA INFRACCIÓN                                                                (Marcar con una X la opsión elegida)

La Conducta Fiscalizada esta Relacionada con:                                                                                                      (Marcar con una X la opsión elegida)

DNI

DIRECCIÓN

3.- DIRECCIÓN DEL INMUEBLE /ESTABLECIMIENTO /PUESTO/AREA FÍSICA

Urbanización/Sector/Zona Calle /Avenida /Jiron/Manzana 

Base Legal 

No se otorga plazo

DNI

5.- HECHOS  MATERIAL DE LA IMPOSICIÓN DE LA NOTIFICACION DE INFRACCIÓN DETALLADA EN:

Acta de Constatación:

4.-DESCRIPCIÓN DE LA INFRACCIÓN

Código Resumen del Texto de la Infraestructura 

Transporte Urbano

Sistema Nacional de Defensa Civil

7.- MEDIDAS DE CARÁCTER -PROVICIONAL ADOPTADA 

Manipulacion, expendio y/o consumo de alimentos 

INSPECTOR Y/O FISCALIZADOR MUNICIPAL INFRACTOR  Y/0 RESPONSABLE 

4°del D.S.069-2003-Ef concordante con el numeral 21°del Art 21° de la Ley N° 27444, se realizará la presente notificación en 

presencia de los testigos, los mismos que dan fé que el acto de notificación se ha efectuado. 

9.- NOMBRE DEL INSPECTOR MUNICIPAL

Apellido Materno Nombres

En este estado y ante su negativa a……………………………comforme a los alcanses del segundo y tercero del numeral 4.3 del artículo

2.- NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Y/O  ENCARGADO DURANTE LA INTERVENCIÓN

Apellido Materno Nombres

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

NUEVA CAJAMARCA

Apellido Materno Nombres

(*) en caso se tratara de persona juridica denominación. RUC

DNI

AÑO

NOTIFICACIÓN DE INFRACCIÓN N° ………………………………………….



………………..

GOBIERNO LOCAL DE HORA AÑO MES DIA

NUEVA CAJAMARCA

N° PUESTO N° PISOS  O NIVEL

REFERENCIA:

% UIT: IMPORTE:

MONTO EN LETRAS: ………………………………………………………………………………………………………………………………....y…………. /100. Nuevos soles

Firma: …………………………………………………

Nombre: ……………………………………………. Nombre: …………………………………………….
DNI: …………………………………………………… DNI: ……………………………………………………

NO FIRMÓ

NO SE IDENTIFICÓ

NO RECIBIÓ

AUSENTE Nueva Cajamarca, Ciudad  Progresista y Emprendedora

SECTOR

 CARGO:………....…………………………………………
Nombre: …..…………………………………………….

NOTA: Se descontará el  50% de la infracción si cancela dentro de cinco (05) dias habiles, el incuplimiento se 

procederá a su ejecucion por la via coactiva.

Ordenanza N° 0000-2015/MDNC, publicada en el diario..…………………………….., de fecha………………………………………….

TESTIGO

Firma: …………………………………………………

INFRACTOR O RESPONSABLE: AUTORIDAD MUNICIPAL

Firma: …..…………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

FUNDAMENTOS LEGALES: Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 Arts. 46, 47, 48,49. Ley de Procedimiento Administrativo General N° 27444 y

GIRO:……………………………………………………………………………………………………..

UBICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO O COMERCIANTE:

IDENTIFICACION DEL INFRACTOR O RAZON SOCIAL:

CÓDIGO DE INFRACCIÓN:

DESCRIPCION DE LA INFRACCIÓN:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

NOMBRE DE LA VIA

PAPELETA DE INFRACCION MUNICIPAL

HORA Y FECHA DE IMPOSICION

PAPELETA DE MULTA  Nº

G.S.A.T.


